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INTRODUCCIÓN: 

La asistencia ventricular “Impella”, es una potente bomba 

intracardiaca de flujo axial miniaturizada que se inserta 

retrógradamente en el ventrículo izquierdo (VI) a través 

de la válvula aórtica para alivio del ventrículo izquierdo, 

prevista para el uso en cirugía del corazón y cardiología 

durante un período máximo de aproximadamente 10 días 

para las indicaciones siguientes, aunque no exclusivas: 

pacientes con una función reducida del ventrículo 

izquierdo, como p. ej. post-cardiotomía, síndrome de bajo 

gasto, shock cardiogénico después de infarto agudo del 

miocardio. 

METODOLOGÍA:  

A partir de la revisión bibliográfica y de la experiencia de los autores, se ha configurado 

un plan de cuidados, en el que, a partir de la valoración enfermera, se identificaran los 

diagnósticos enfermeros (taxonomía NANDA) y problemas de colaboración; 

posteriormente, se enumeran los objetivos y las intervenciones a realizar. 

INTERVENCIONES: 

Plan de cuidados de Enfermería: 

PROBLEMAS DE COLABORACIÓN: 

Riesgo de deterioro vascular sistémico secundario a la inserción del 

sistema IMPELLA, m/p plaquetopenia, sangrado u otros signos de 

alteraciones vasculares. 

Objetivo: El paciente mantendrá la eficacia de su sistema vascular. 

Intervenciones de enfermería: 

 Mantener protocolo de anticoagulación (anticoagulantes y análisis de 

control). 

Vigilar posible sangrado (gástrico, vesical, puntos de punción,...)                   

y aparición de  petequias y equimosis. 

Valorar y registrar la presencia de dolor toraco-abdominal. 
 

Riesgo de disminución del gasto cardíaco secundario con el mal 

funcionamiento del sistema manifestado por descenso de la presión 

arterial. 

Objetivo: Prevenir la disminución del gasto cardíaco como resultado del 

mal funcionamiento de la AV. IMPELLA. 

Intervenciones de enfermería: 

 Control del panel de la consola verificando los parámetros de infusión 

dentro de los límites de seguridad: 

(Presión: 300-700 mmHg;  velocidad de infusión 4-12 ml/h, Potencia de la 

turbina: 1-9), modificando éstos en función de los requerimientos del 

enfermo.  Si P < 300 se deberá administrar un bolus de Hep Na -jeringa de 

infusión con 50 UI Heparina + 50 cc SG 20-40%-; y posteriormente 

aumentar la velocidad de infusión. Si P > 700 se deberá reducir la 

velocidad de infusión y si no se consigue disminuir la P se deberá reducir 

la concentración de glucosa de la jeringa (SG con menor concentración o 

diluir la jeringa con agua bidestilada). 
 

Deterioro en el intercambio gaseoso relacionado con inmovilidad, 

sedación, acumulación de secreciones y microatelectasias secundarias a 

terapia con IMPELLA manifestado por hipoxemia. 

Objetivo: 

El paciente no presentará acumulación de secreciones ni formación de 

atelectasias. 

Intervenciones de enfermería: 

Realizar cambios posturales cada 2-4h, evitando flexión de cadera y 

apoyando la pierna que queda elevada sobre una almohada, para 

mantener la alineación corporal. 

Ayudar al paciente con secreciones. Hacerle toser, y animarle a inspirar 

profundamente, si está consciente. Si no lo está, aspirar ambos campos 

pulmonares y si estuviese indicado hacer hiperinsuflaciones con balón de 

resucitación. 

Auscultar campos pulmonares y anotar hallazgos. 

Obtener gases arteriales según prescripción medica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Riesgo de infección R/C el deterioro general del paciente y con la presencia de sondas, catéteres, etc. m/p signos y 

síntomas de infección en las zonas de punción o a nivel general. 

Objetivo: Prevenir infecciones asociadas a heridas o punciones. Detectar precozmente las manifestaciones de 

infección en heridas incisas o puntos de inserción de catéteres. 

Intervenciones de enfermería: 

Controlar y registrar la temperatura corporal cada 1-2 horas. 

Observar, al menos diariamente, los puntos de punción y heridas para detectar signos de infección. 

Cultivar el exudado de los puntos de inserción que se sospechen infectados. 

Realizar técnicas estériles para cualquier cambio de apósito o cura. Cambiar los apósitos cada 24 h. y siempre que 

aparezcan manchados, evaluando y registrando el estado de la zona. 

Cambiar vías, llaves y sistemas de acuerdo con los protocolos establecidos en la unidad. 

Manipular con técnica estéril y lo menos posible conexiones y llaves de los sistema de infusión. Mantener siempre 

las llaves con los tapones puestos. 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

Miedo y Temor R/C un procedimiento desconocido y manifestado por alteraciones fisiológicas y emocionales. 

Objetivos: El paciente identificará los acontecimientos que le generan o agravan la respuesta ansiosa. Verbalizará la 

reducción de la ansiedad a niveles tolerables o manejables 

Intervenciones:  

Garantizar la información necesaria para el paciente, adecuándola a su nivel de comprensión e invitándole a 

preguntar todas sus dudas. 

Valorar las alteraciones emocionales fisiológicas y cognitivas. 

Proporcionar al paciente bienestar y seguridad: Permanecer junto a la persona. Actuar sin prisas, demostrar calma. 

  Tranquilizar verbalmente, usar frases cortas y sencillas. 

Animar a expresar sus sentimientos sobre el miedo y escuchar con atención. 

Ayudar a encontrar mecanismos personales de superación del miedo. 

Disminuir la estimulación con un ambiente tranquilo y evitar transmitirle temor. 

Administrar ansiolíticos, si precisa, bajo prescripción médica. 

Respetar en lo posible el pudor del paciente. 

 

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/C la inmovilidad física. 

Objetivo: El paciente mantendrá la integridad cutánea   durante su estancia en la unidad. 

Intervenciones: Aplicar la escala de valoración de riesgo EMINA. Valorar el estado de la piel del enfermo. Mantener la 

piel limpia, seca e hidratada. Aplicar el protocolo de úlceras por presión del HUVH. 
 

Incapacidad familiar para asumir la situación R/C un inadecuado apoyo, falta de conocimientos, miedo a la 

muerte del paciente y miedo al entorno en la unidad , manifestado por peticiones de ayuda o comportamiento 

inadecuado. 

Objetivo: La familia desarrollará habilidades para cooperar en el cuidado del paciente. 

Intervenciones: 

Informar a la familia sobre la situación del paciente para reducir sus temores. Mantenerlos informados de los 

cambios. Dejar un tiempo de intimidad durante el horario de visitas para el paciente y la familia. 

Animar a la familia a expresar sus sentimientos. Entender sus preocupaciones, temores y estrés emocional. 

Permitir que la familia participe en los cuidados de forma apropiada. 

Averiguar cómo ha superado la familia situaciones previas de estrés. 

 

 

CONCLUSIONES: 
Elaborar una plan de cuidados  de enfermería específico para el manejo del paciente portador de    AV 

tipo Impella ofrece a los profesionales de enfermería la posibilidad de aumentar la seguridad y el 

confort del paciente, así como, eliminar posibles complicaciones de una manera más segura y eficaz. 

 

OBJETIVO: 
Presentar un plan de cuidados para la atención al paciente ingresado en la unidad 

coronaria o postoperatoria de cirugía cardiaca, el cuál esté en tratamiento con un 

dispositivo de asistencia ventricular (AV) izquierda tipo Impella. 
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